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La Diócesis de San José anuncia adiciones a
la Lista de Divulgación del clero
El Obispo Patrick J. McGrath y el Obispo coadjutor Oscar Cantú anunciaron el 2 de abril

la adición de un nombre a la lista original de Divulgación de Abusos en el Clero de la

Diócesis de San José.

En el espíritu de la rendición de cuentas y la transparencia, la diócesis también ha

añadido dos nuevas secciones a la Lista de Divulgación.

La primera sección nueva incluye al clero no diocesano que sirvió dentro del territorio de

la Diócesis de San José (condado de Santa Clara) y en quien haya recaído una acusación

creíble de abuso sexual de niños que haya ocurrido en otro lugar o en una institución o

ministerio no diocesano en el condado de Santa Clara.

La otra sección nueva lista a todo el clero no diocesano que haya residido en un

seminario, retiro espiritual u hogar de ancianos de una orden religiosa ubicada en el

Condado de Santa Clara y en quien haya recaído una acusación creíble de abuso sexual

de niños que haya ocurrido en otro lugar. Estas acusaciones de las dos secciones

nuevas no fueron investigadas por la Diócesis de San José, pero han sido confirmadas

por la comunidad religiosa del clérigo, la diócesis/archidiócesis o las autoridades civiles.

“Con esta lista actualizada, la diócesis reconoce y expresa su pesar respecto de los

errores del pasado y el daño causado”, dijo el Obispo McGrath. “Espero que esta lista

demuestre nuestro compromiso para hacer todo lo que esté en el poder de la Diócesis

de San José para enfrentarnos al mal que implica el abuso sexual por parte del clero,

para apoyar y ayudar a las víctimas y para prevenir el abuso en el futuro”.
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Estos nombres adicionales son el resultado de revelaciones recientes de otras

diócesis/archidiócesis y comunidades religiosas y de una revisión independiente de

nuestros archivos sobre el clero llevada a cabo por Kinsale Management Consulting

desde noviembre del 2018.

La revisión exhaustiva de Kinsale de más de 1000 archivos sobre el clero y los religiosos

que han servido en una parroquia de la Diócesis de San José o en un ministerio

diocesano ha finalizado. En total, Kinsale pasó más de 700 horas revisando esos

archivos. Para más información, incluyendo una carta de Kinsale que resume su trabajo,

diríjase a nuestro sitio web diocesano — https://www.dsj.org/protecting-gods-

children/clergy-disclosure-list.

“Les pido una vez más que recen por todas las víctimas de abuso sexual en general, pero

particularmente por aquellas que hayan sido abusadas por un sacerdote, diácono u otro

representante de la iglesia”, dijo el obispo McGrath.

El Obispo McGrath volvió a pedir a las víctimas/supervivientes que dieran a conocer sus

casos. Se anima a cualquiera que haya sido víctima de abuso sexual por parte de alguien

que trabajara en nombre de la iglesia a ponerse en contacto con las autoridades civiles

(departamento de policía u oficina del sheriff) y luego con la Oficina de Protección de

Niños y Adultos Vulnerables al (408) 983-0113 o en opcva.ethicspoint.com.

Varias comunidades religiosas y diócesis/archidiócesis están realizando actualmente

revisiones externas con el objetivo de publicar sus listas en el futuro. Cuando las

comunidades religiosas u otras diócesis publiquen o actualicen sus listas o las

acusaciones creíbles sean confirmadas por la Diócesis de San José, la diócesis

actualizará su lista.
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